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-Expresiones de Nancy
De Andrés, fundadora

El radicalismo
integró agrupación
-Bragadenses en la Fundación
“Poder Buenos Aires”

La tormentaLa tormentaLa tormentaLa tormentaLa tormenta
generó daños engeneró daños engeneró daños engeneró daños engeneró daños en
vivienda de Mechitavivienda de Mechitavivienda de Mechitavivienda de Mechitavivienda de Mechita
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Se realizó un acto en el
Parque de la Memoria
-Presencia del Intendente, funcionarios y vecinos; se colocaron flores al
recuerdo y se dio un mensaje alusivo

P6/7

P8/9
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“Abrazos que calman”“Abrazos que calman”“Abrazos que calman”“Abrazos que calman”“Abrazos que calman”
presente enpresente enpresente enpresente enpresente en
importante congresoimportante congresoimportante congresoimportante congresoimportante congreso

-Lluvia caída 35 mm; vientos
de hasta 60 km/h.
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado EDICTO

 Se convoca a socios
y adherentes del Club
Social y Deportivo Pue-
blo Nuevo, a participar
de la Asamblea Extraor-
dinaria, que se desarro-
llará el día 29 de marzo
de 2022 a las 19,30 ho-
ras en la sede del Club,
sita en calle R. de Es-
calada 1643.

Orden del día:
1- Designación de

dos socios para firmar
el acta

2- Elección de la
nueva comisión.

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de CARLOS
MARIA BECCAGLIA.
Bragado, 14 de marzo
de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de GABRIE-
LA JORGELINA CO-
LOMBO.- Bragado, 9
de febrero de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.  

Tel. Cel: 02342 -460273  
Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

ASOCIACION CIVIL
“CLUB SOCIAL
Y DEPORTIVO

JUVENTUS
JUNIORS”

CONVOCATORIA

Los socios saneado-
res de la asociación ci-
vil, “CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO JUVEN-
TUS JUNIORS””, de la
ciudad de Bragado, con-
vocan a Asamblea Gene-
ral Ordinaria para el dia
12 de abril de 2022 a las
19 hs en primera convo-
catoria y a las 20 Hs en
segunda convocatoria,
en al sede social de ca-
lla Pringles 528 de Bra-
gado, para tratar el si-
guiente orden del día:

1) Designación de dos
socios para firmar el acta
de la asamblea.

2) Consideración del
balance ejercicio 01/04/
2015 al 31/03/2016.

3) Consideración del
balance ejercicio 01/04/
2016 al 31/03/2017.

4) Consideración del
balance ejercicio 01/04/
2017 al 31/03/2018.

5) Consideración del
balance ejercicio 01/04/
2018 al 31/03/2018.

6) Consideración del
balance ejercicio 01/04/
2019 al 31/03/2019.

7) Consideración del
balance ejercicio 01/04/
2020 al 31/03/2020.

7) Elección de los
miembros de la Comisión
Directiva: un presidente,
un vicepresidente, un se-
cretario, un tesorero,
dos vocales titulares y
dos vocales suplentes.
Comisión Revisora de
Cuentas: tres titulares y
un suplente. Todos por
dos años.

Transcurrida 1 hs de
la fijada, la asamblea se-
sionará válidamente con
el número de socios es-
quinantes a la comisión
directiva y revisora de
cuentas más uno.

Comisión saneadora

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Alberti, Secre-
taría Única, del departa-
mento Judicial de Mer-
cedes, cita y emplaza por
Treinta días a herederos
y acreedores de TERE-
SA CIRICOLA. Alberti,
18 de marzo de 2022.

Alberti, 18 de marzo
de 2022.

Laura Andrea
Margarita Pérez

Juez

EDEN realiza
obras en tu barrio

ANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagos
del viernes 25 de marzodel viernes 25 de marzodel viernes 25 de marzodel viernes 25 de marzodel viernes 25 de marzo

 ANSES informa que
hoy se abonan jubilaciones,
pensiones, Prestación por
Desempleo y el programa
Alimentario PAMI.

-Jubilaciones y pensio-
nes

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 2 y 3
cuyos haberes SUPEREN la

suma de 36.676 pesos.

-Prestación por Desem-
pleo

 Hoy perciben la Pres-
tación por Desempleo las
personas con documentos
concluidos en 4 y 5.

-Programa Alimentario
PAMI

 Este mes se lleva ade-
lante el noveno pago ex-
traordinario de hasta 3000
pesos para personas afilia-

das a PAMI, quienes reci-
bían el bolsón de alimentos
que se entregaban en cen-
tros de jubilados antes del
Covid-19, y para mayores
de 85 años con jubilación
mínima. Reciben el pago en
la misma fecha y cuenta
que cobran su haber.

www.anses.gob.ar

 EDEN informa que se
realizarán trabajos de poda
y cambios de postes. Esta
interrupción programada
tiene como objetivo brindar
mayor seguridad en la vía
pública.

-Para poder realizar
estas mejoras y como me-
dida de seguridad, es ne-
cesario interrumpir el sumi-
nistro de forma momentá-
nea mientras se trabaja en
la red eléctrica:

 El día martes 29 de
marzo; de 9 a 13 hs.;  en
Ruta 5, entre Elizondo y
Maestros Argentinos. En
caso de presentarse con-
diciones climáticas adver-
sas, las actividades serán
reprogramadas.

-Canales de gestión y
reclamos EDEN:

0800-999-3336: recla-
mos técnicos las 24 hs to-
dos los días

0810-999-3336: consul-
tas comerciales de lunes a
viernes de 8 a 18 hs.

App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https:/

/
sucursalvirtual.edensa.com.ar/

WhatsApp: 3364 52-
6944 wa.me/
543364526944

Todas las novedades de
EDEN en:

W e b :
www.edensa.com.ar

Instagram: @edenco-
munica

Facebook: EDENComu-
nica

Twitter: @EDENSAco-
munica

LinkedIn: https://
www.linkedin.com/com-
pany/edensa/

YouTube: EDEN Comu-
nica
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 Cada jornada sirve para
comprobar las dificultades
que tenemos –los argenti-
nos-, para entendernos. A 46
años del 24 de marzo de
1976, aún confrontamos con
causas, razones y secuelas
de aquellos tiempos. Sin lo-
grar aceptar el pasado como
algo a asumir sin enfrentar-
se, será imposible diseñar el
futuro.

*******

 Los derechos humanos
están ligados a nuestra exis-
tencia diaria. Las menciones
a ellos no aparecen en el
frente de preocupaciones. Sin
embargo, hay muchos dere-
chos que no se cumplen. No
sólo fueron desconocidos en
tiempos de la dictadura que
llegó en 1976. Tampoco se nos otorga de-
recho para acceder a cosas cotidianas,
como la educación, alimentación y vivien-
da… Tenemos la obligación de ser cohe-
rentes.

*******

 Pasa con el desembarco argentino en
Malvinas. Estamos a punto de los 40 años
de aquel 2 de abril cuando nos desayuna-
mos con la noticia y supimos de la muerte

del capitán Giachino, nom-
bre que sobrevivió como la
primera baja en una gue-
rra que se perdió, pero nos
sigue dividiendo, aunque
los excombatientes mere-
cen otra cosa.

*******

 Es inevitable mencio-
nar otra GUERRA, la ac-
tual que está lejos pero
nos importa. Aunque para
muchos parece que la in-
vasión de Rusia a Ucrania
es tema que no existe, al-
guna haya periodistas ar-
gentinos como “correspon-
sales de guerra” y lleguen
postales de la destrucción
como la que muestra la
foto.

*******

 Es doloroso, pero… Es como si en-
tendernos en medio de lógicos desacuer-
dos, fuera hecho un hecho inevitable. Está
comprobado que no se trata de un mal
argentino. Nosotros también estamos en
guerra de ideas, en estos días. De última,
la lucha contra la inflación, parece ser más
simple que enfrentar a los tanques rusos.

*******

 Hace mucho tiempo que se asiste al
acto en el parque de la Memoria. Hay
madres y padres que ya no están y es con
los desaparecidos que seguimos estando
en deuda. Desde un muro, sus rostros
parecen estar reclamando que la socie-
dad se reconcilie. Los dolores sufridos
deben servir de lección y la experiencia
volcada a la solución de los problemas.

*******

 Lo mismo pasará en la plazoleta Ex-
combatientes, referido a la lucha de Mal-
vinas y las islas del Atlántico Sur. Allí es-
tarán algunos de ellos, los que hace 40
años vivieron una experiencia traumática,
histórica e inolvidable. Será el 2 de abril,
en lo que se convierte en algo más que
una formalidad. Más vale considerarla
como reconocimiento justo y valioso para
valorar el significado de una guerra no
esperada, pero con acciones heroicas de
los soldados argentinos.

*******

 El campo en programa de protesta.
En una postal que cada tanto se renueva
en su vigencia, las entidades del agro es-
tán dispuestas a profundizar sus reclamos.
Existen viejos resabios del gobierno y re-
proches que han ido perdiendo actualidad.

*******

 La producción del campo es la que
genera ingresos de dólares a la economía
nacional. En vez de apoyar para que los
ingresos aumenten, se los trata como ene-
migos. “Nosotros no somos los que for-
mamos los precios”, afirmó, por ejemplo,
el presidente de la Sociedad Rural Argen-
tina.

*******

 Feletti, Secretario de Comercio Exte-
rior, ha dicho que, “la Mesa de Enlace va
determinar qué es lo que podemos co-
mer…”. Un poco de exageración… En
medio de la discusión está Julián Domín-
guez, ministro y vecino de Chacabuco, tra-
tando de encontrar una cuota de equili-
brio.

“No hay que acostumbrarse a las ma-
las noticias, aunque no siempre sea fá-
cil”.

Un soldado ucraniano esta una fotografía de una iglesia dañada por un
bombardeo en un distrito residencial de Mariúpol, Ucrania, el 10 de marzo

de 2022. (AP Foto/Evgeniy Maloletka, archivo)
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

 El día 7 de marzo comienza la 1er. Cam-
paña 2022 de vacunación de AFTOSA
MAYORES (todas las categorías) y BRU-
CELOSIS.
Se solicita informar a su vacunador todas
las especies existentes dentro del estable-
cimiento.

ARANCELES

* Aftosa y Brucelosis......... $   67,00.-
* Dosis de vacuna............. $ 187.50.-

FUNBRASA
INFORMA

TOTAL POR ANIMAL
VACUNADO

Tarjeta PROCAMPO, consulte
sobre los beneficios para

esta Campaña

Para más información acercarse a
Pellegrini 1691 de 8 a 12 horas.

Tel. 425541 – Whatsapp 2342 – 572207
Email: funbrasa@gmail.com

 $ 254,50.-

La Fundación “Abrazos que
calman”, dice presente una vez más
-Sus referentes invitados al primer Congreso Provincial sobre Educación y Seguridad Vial

Dialogamos con Nancy
De Andrés, fundadora. La
misma nos cuenta sobre la

gran invitación que recibie-
ron. La semana pasada tu-
vieron el placer de asistir

al primer Congreso Provin-
cial sobre Educación y Se-
guridad Vial.

-Ellos, fueron invitados
por Vivian Perrone, refe-
rente de Madres del Do-
lor, una luchadora incansa-
ble contra los siniestros via-
les. Se dictó en el Salón
Cultural del Senado de
Buenos Aires, en la ciudad
de La Plata y se abordó la
educación y seguridad vial
desde el Estado, educa-
ción, familiares de víctimas
de siniestros viales y neu-
rociencia. Además, estuvie-
ron acompañados por otras
familias, que cada día luchan
pidiendo justicia.

 “Para nosotros como
familia fue muy interesan-
te, ya que conocemos muy
de cerca lo que se siente
haber perdido a un ser
amado en un hecho vial y
como Fundación pudimos
adquirir nuevos conoci-
mientos y experiencias para
ayudar a más familias”.

-Las estadísticas por

muertes en siniestros via-
les ha alcanzado a 4 per-
sonas por día en la Provin-
cia de Buenos Aires, sien-

do un 80% hombres de en-
tre 15 y 34 años. Y es algo,
por lo que unidos se inten-
ta disminuir.  No contamos

con una justicia ejemplar
para aquella persona que
por irresponsabilidad e in-
consciencia al volante “des-

Familia Andrés junto al Ministro de Transporte.

Junto a familias víctimas de tránsito.
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truye una familia”.
-Aunque en el año 2012

se logró la reforma en la
Ley de Víctimas, por ejem-
plo, que el alcohol, las dro-
gas y abandono de perso-
nas- es agravante pero no
sobre las penas.

 Para cerrar, Nancy nos
compartió algo que su es-
poso Juan le dijo a ella,
“aún no hay una justicia
ejemplar que se pueda apli-
car; no hay una cadena
perpetua ante hechos de
siniestros viales, pero si
ellos nos condenan a noso-
tros a una cadena perpe-
tua, vivir sin ellos” en este
caso, a ellos, sin su hijo,
Juan Gabriel.

 No podemos continuar
siendo condenados, siendo
las víctimas. Por eso, ha-
blemos de seguridad vial y
siniestros viales, siempre.
Concientizar y empatizar,
de eso se trata.

 Porque puede tocarnos
de lejos o de cerca, pero el
objetivo debe ser siempre
el mismo, la justicia”.

HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR
PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400
Consta de Living- 2 dormitorios- Baño-
Cocina/comedor- Patio
U$ 78.000.-

CASA
Calle Rem. De Escalada al 800
Living- 2 dormitorios- Baño completo-
Cocina/comedor- Patio chico y Lavadero.
U$ 70.000

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA
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Necesitamos

VENDEDORA
DE

BONO
CONTRIBUCION

Presentarse en:
*Prot Car – Belgrano y Ferrovia-
rios Argentinos
*Tony Fernández Automotores
– R. de Escalada y Santa Rosa
*Mecánica Malelo – R. de Es-
calada y Maroni

ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION
PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA
Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

La UCR bonaerense presentó su “Fundación   Po
-Hubo participación del radicalismo de Bragado que tendrá representantes en distintas comisiones temáticas

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

 El radicalismo provin-
cial, en su sede de la ciu-
dad de La Plata,  encabe-
zado por su presidente:
Maximiliano Abad, presentó
su “Fundación Poder Bue-
nos Aires”, que estará pre-
sidida por la diputada pro-
vincial y exvicepresidenta
de la UCR nacional, Alejan-
dra Lordén.

 Se trata de un espacio
dedicado a elaborar políti-
cas públicas con la clara
intención de convertirlas en
plataforma para la Gober-
nación bonaerense en 2023.

 “La UCR es un partido
de poder y nos vamos a
preparar para alcanzar el
gobierno el año próximo,
vamos a tener nuestra fór-
mula para la Gobernación;
no improvisamos, construi-
mos políticas públicas con
base científica y con espe-

cialistas y estamos dando
señales concretas de eso a
la sociedad que nos mira
echando a andar esta Fun-
dación “Poder Buenos Ai-
res”, como un aporte para
cambiar la realidad que vi-
vimos en la Provincia”, dijo
el joven titular del Comité
bonaerense.

 La vicepresidenta del
Senado de la Nación; Ca-
rolina Losada, senadora
nacional por la provincia de
Santa Fe, dijo “estar con-
vencida que de que el radi-
calismo será gobierno en
2023 y debemos estar pre-
parados para eso”.

 Alejandra Lordén, la
titular de la Fundación al
presentarla afirmó que,
“tenemos que dejar de ser
un partido de diagnóstico
y por eso creamos “Poder
Buenos Aires”, con una
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n   Poder Buenos Aires”

Llevamos su
compra a domicilio

mirada provincial”. Por su
parte el actual consejero
general de Educación bo-
naerense: Diego Julio Mar-
tínez, que será el coordi-
nador general de los equi-
pos técnicos de la Funda-
ción, valoró el amplio cam-
po de acción que tendrá
esta “usina de ideas”.

 La Fundación hará foco
en ejes temáticos de gobier-
no tales como: infraestruc-
tura y servicios públicos,
educación, agroindustria,
ciencia y tecnología, géne-
ro y desarrollo social y ten-
drá un Consejo Consultivo
que integran académicos
de renombre como Pablo
Gerchunoff, Andrés Mala-
mud y Eduardo Levy Yeya-
ti.

 Habrá bragadenses en

distintos temas: Lilián La-
baqui en educación provin-
cial; Marcelo Bondoni en
economía; María Alicia Po-

sadas en salud;, Laura
Tauzy en desarrollo social;
Antonela Moreno en uni-
versidades y Pedro de las

Barreras, en ambiente.
-Al finalizar, el presiden-

te de la UCR: Maximiliano
Abad resaltó que, “el radi-
calismo tendrá fórmula pro-
pia para la Gobernación de
la Provincia y candidatos

para las Intendencias de
todos los distritos bonae-
renses, preparándose para
disputar poder y cambiarle
la vida a la gente porque

cuanto más y mejor radica-
lismo haya, habrá más y
mejor coalición opositora”.

(Gacetilla)
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VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA  de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.

VENDO:  Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD  e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

prismapropiedadesbragado.com.ar

Cayó un árbol sobre una casa de Mechita
-Debido a las fuertes ráfagas de viento

 El temporal que
afectó ayer a nuestra
zona generó consecuen-
cias. Si bien no fueron
numerosas, pero se des-
taca que cayó un árbol
sobre el techo de una vi-

vienda en Mechita, ge-
nerando algunos daños
en las chapas y una pa-
red. Nadie resultó heri-
do. Tampoco correría
riesgo la estructura de la
casa ya que el árbol no

generó roturas impor-
tantes, pese a ser de
gran porte.

 En Bragado, se repor-
tó la caída de un árbol so-
bre la vereda, en Moreno
al 1100; y también un pos-

te en Lamadrid al 500.
 Según datos de Defen-

sa Civil, cayeron 35 mm en
nuestra ciudad, con vientos
que llegaron a los 66km/h.

Fotos: Bragado Tv.
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/ OSDE

VINOTECA LA BODEGA

Un limoncello argentino fue el otro gran éxito en el IWSC
 Chelo recibió la meda-

lla de plata y una puntua-
ción de 90 puntos sobre
100. Chelo recibió la me-
dalla de plata y una pun-
tuación de 90 puntos sobre
100.

 Además de los premios
recogidos por las ginebras,
un limoncello argentino se
codea con los mejores en
el prestigioso certamen in-
ternacional.

-Finalizó la cata y pre-
miación del certamen de
vinos y licores más impor-
tantes del mundo. La Com-
petición Internacional de
Vinos y Licores (IWSC por
sus siglas en inglés) es un
concurso anual fundado en
1969 por el enólogo Anton
Massel y cuyos resultados
suelen ser considerados
una verdadera guía para la
industria.

 Durante dos semanas,
85 de los principales exper-
tos en bebidas espirituosas
del mundo evaluaron más
de 4.000 bebidas espirituo-
sas de más de 90 países.

-Cada licor se probó y
a todos se le otorgó una
puntuación, lo que se tra-
dujo en categorías de eva-
luación conforme a la me-
dalla obtenida. Algunas in-
gresaron en la élite, pre-
miadas con la medalla de
Oro Sobresaliente. Las
otras se ubicaron en el Oro,
la Plata o el Bronce.

 Tras la amplia repre-
sentación argentina en el
segmento de los gines y las
ginebras, es importante
destacar que también hubo
una etiqueta sobresaliente
con la bandera celeste y
blanca. Se trata de Chelo,
un limoncello de nuestro
país.

-Este clásico de la coc-
telería, que se produce
mediante la maceración en
alcohol de la cáscara de li-
món y otros cítricos mez-
clados con un jarabe de
agua y azúcar, y supo ser
uno de los licores estrellas
del mercado. Tras tras ha-
ber perdido terreno, ahora
se está reposicionando a
base de buenas etiquetas
que encuentran en lo clá-
sico una oportunidad.

-Los testeadores de
este licor argentino fueron
Bernadette Pamplin, Eric
Zwiebel, MS Rachel Suther-
land, Stephen Kennard y
David T Smith. La reseña
que dio como resultado
este testeo asegura que en
nariz se percibe “limón
maduro con un dulzor deli-
cado y redondo en boca. La
acidez y la dulzura están
muy bien equilibradas con

un final duradero y agrada-
ble”.

 Este limoncello recibió
la medalla de plata y una
puntuación de 90 puntos
sobre 100. Son pocas las
etiquetas que lograron una
medalla en este segmento.

 En total son 10 las que
comparten la plata con el
limoncello argentino. La
mayoría provienen de Paí-
ses Bajos, pero también

hay una marca italiana, país
de donde proviene el licor.

 Tanta es la relevancia
de los Países Bajos para
esta revista internacional
en el segmento de los li-
moncellos, que las dos me-
dallas de oro se la llevaron
etiquetas de ese país. Se
trata de Migliore Spirits &
Drinks y Chiesanuova.
Ambas obtuvieron un pun-
taje de 95. Para recibir el

galardón más alto, una
medalla de Oro Sobresa-
liente, las bebidas debían
obtener una puntuación de
98 puntos.

 En Vinoteca La Bode-
ga, podrás encontrar CHE-
LO Limoncello, o en sus
versiones Maracuyá o po-
melo.

Pellegrini 2132. Tel.
427381. Whatsapp 2342
485536.
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado
Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

HA SIDO HALLA-
DO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente es-
tado, luminoso y silen-
cioso. Cel: 1168021676

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693.

V. 15/02

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202. V. 15/02

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

VENDO CASA en
Trenque Lauquen. 2
habitaciones, baño,
cocina, comedor, living,
patio. Llamar al 2342
– 569693. V. 01/03

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de 3
ambientes en Caballi-
to. Comunicarse por
whassapp al 11-
21923623

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975

SE NECESITA
servicio doméstico con
referencias. Solo men-
sajes WhatsApp
02346-455982.

NECESITO AL-
QUILAR departa-
mento o casa. Llamar
al 011-1526725782.

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

S O L I C I T O
A C O M PA Ñ A N T E
TERAPEUTICO titu-
lado y con monotribu-
to. Para acompaña-
miento dentro de ins-
titución (colegio) a jo-
ven de 17 años, de 7,30
a 13 horas. Contactar-
se con Valeria al
1532091692. V. 29/3

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

Llevamos su
compra a domicilio
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“Un pueblo con memoria es democracia para siempre”
 El día 24 de marzo el Intendente Municipal, Vicente Gatica, junto al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Aldo

Expósito, dieron lugar a un acto conmemorativo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

 El concejal Fernando
Franzoni fue orador de las
palabras escritas por Nico-
lás Araujo que por cuestio-
nes de salud no pudo estar
presente.

 “Los 24 de marzo son
jornadas en las que nos
encontramos atravesados
por el dolor, la tristeza, por
el horror que significó en
nuestra historia reciente el
último gobierno militar. El
más atroz de todos”.

 Es un día donde inten-
tamos conmemorar a quie-
nes fueron víctimas y a sus
familias, “muchos de los
cuales siguen al día de hoy
sin tener ni verdad ni justi-
cia”.

 Nicolás menciono que
al haber nacido en el año
1991 en un momento con-
sidero que eso lo “desau-
torizaba” a hablar sobre
esto, pero destacó que es
muy importante que las

nuevas generaciones alcen
la voz, “sobre todo porque
a 46 años de iniciado el
golpe y a 39 años desde su
finalización, hoy somos más
del 60% de los argentinos
quienes ni siquiera había-
mos nacido en el ‘83. Por
lo tanto conocemos lo su-
cedido a través de la edu-
cación, de los libros y tam-
bién de encuentros como el
que se realizó en el Con-
cejo Deliberante.

 “Hoy creo que es im-
portante ratificar que no es
un día de debate de ideo-
logías, sino que es un día
de conmemoración de las
víctimas del terrorismo de
Estado”.

 No debemos olvidar
que las abuelas de Plaza de
Mayo continúan hoy la bús-
queda de nietos desapare-
cidos. Tampoco debemos
olvidar a Jorge Julio López,
que desapareció y continúa

así.
 A 46 años reafirmamos

el pedido de justicia. Me-
moria verdad y justicia por,
Silvina del Carmen An-
gione, Luis Alberto
Calou, José Scaccheri,
Cecilia Luján Idiart,
Luis Sansoulet, Edith
Alicia Ferri, Julio Raúl
D’Angelo.

-Que lo que nos pasó,
lo que les pasó, no pase
NUNCA MÁS”.

 Finalizado el acto, el
Intendente junto a los con-
cejales colocaron ofrendas
florales, dónde también
participó la comisión de
Asociados del Banco Cre-
dicoop.

Llevamos su
compra a domicilio
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SABADO
VIERNES

Misa
Domingo 27 de marzo

a las 17.30 hs.
Capilla Cristo

Obrero y Ceferino
Namuncurá

Chaco entre Rauch y
Pringles

De  8.00 a8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8:00 a 22.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 24.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Lluvia caída: 35 mm

† NELIDA MABEL MENESE
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 23 de

marzo de 2022, a la edad de 77 años.

Sus hijos: Fabiana, Eduardo, César y Fernando Pen-
netta; sus hijos políticos: Nancy Lema y Sergio Guerre-
ro; sus hermanos, sus hermanos políticos; sus nietos:
Marcela, Micaela, Leonardo, Francisco y Joaquín y  de-
más deudos participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados ayer en el Cementerio municipal a las
9 hs., previo responso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: San Lorenzo 985.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADO

Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el Padre Horacio Len-
to.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Liliana Pruyas y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Sebastián Greco es
saludado hoy al cumplir
años.

CANDELA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Candela Guerrieri
al recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Rober-
to Mazza Santos “viejo
lobo”.

AGUSTIN

 En la fecha cumple
años Agustín Bramajo y
será saludado en una re-
unión.

GRATA FECHA

 El señor Pablo Cortés
es saludado hoy al agregar
un año más a su calenda-
rio personal.

AGASAJADA

 Graciela L. Fernández
es agasajada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

MARIA FLORENCIA

 En la fecha María Flo-
rencia Vernieri es saluda-
da al cumplir años.

GRATA FECHA

 La señora Natalia Lo-
rena Luque es saludada por
su cumpleaños.

LUCIA

 Hoy cumple años Lucía
Pedrosa y será saludada en
una reunión.

SALUDADO

 Eduardo Navarro es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

CAMILA

 En la fecha cumple
años Camila Peluso y será
saludada por familiares y
amigos.

6 AÑOS

 Bautista De la Serna es
saludado hoy al cumplir 6
años.

MATEO B.

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Mateo Benjamín Pinilla.

Lloviznas. Mín.: 12
Máx.: 18º

Viento (km/h) 32-41.

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Bragado Club y Porteño juegan mañanaBragado Club y Porteño juegan mañanaBragado Club y Porteño juegan mañanaBragado Club y Porteño juegan mañanaBragado Club y Porteño juegan mañana
 Las fotos se tomaron el fin de semana. Allí aparecen capitanes,

arbitro y líneas del encuentro entre tricolores y porteñistas.
 También está la alineación del conjunto dirigido por Tino López

que obtuvo una amplia victoria. Este sábado, a partir de las 19 horas
en el Complejo, está previsto jugar el partido revancha entre los
mismos equipos.

 El domingo será el momento del Ascenso y de la primera entre
SEMB y Salaberry

El frente popular Darío Santillán
hizo un acto por el día de la memoria

 También estuvieron allí pre-
sentes, Sergio Barenghi quien
mencionó que “es un día de re-
flexión y para trazar un paralelo”
y el concejal Jorge ‘Chapu’ Fer-
nández “que no se repita más lo
que nos pasó”.

 Sigamos hablando de memo-
ria, verdad y justicia. Digamos,
NUNCA MÁS, hoy y todos los
días.

 Luego se cantó el Himno na-
cional, se pidió un minuto de si-
lencio por cada desaparecido y se
escuchó la canción “La Memoria”
de León Gieco.

 “Brindamos desde aquí nues-
tro silencio por respeto a nues-
tras víctimas. Recordar es bue-
no, para que no nos vuelva a pa-
sar. No debemos dar marcha
atrás en la lucha”.

 Comenzó con un discurso que
leyó una compañera de la coope-
rativa 20 de diciembre. “Hoy nos

reunimos por una muy triste fe-
cha”, donde familias perdieron a
sus hijos, sobrinos, nietos; fecha

que dejó una herida que no cie-
rra, dónde se continúa exigiendo
justicia.


